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Somos quiere rebajar
el precio de las plazas
de aparcamiento a los
abonados al bus urbano

El Otero

De callejas y nombres
El anecdotario de la calle de los Huevos
Carlos
Fernández Llaneza

En una ciudad cualquiera:
¡Dónde (…) está la calle de los
güevos! (Colóquese en los puntos la socorrida y castiza interjección para enfatizar la frase,
pues sabido es que, incluso en la
época de los GPS, hay ocasiones
en las que encontrar el destino es
una misión compleja que, sin
duda, pone a prueba nuestra paciencia).
En Oviedo: ¿Dónde está la
calle de los Huevos? A lo que
cualquiera, manteniendo la más
exquisita educación tanto en la
pregunta como en la respuesta,
diría: Es la travesía que une la
calle Cimadevilla con Trascorrales.
Bien, bromas aparte, en Oviedo contamos con una calle, más
bien calleja, que se denomina
así. Efectivamente une Cimadevilla y Trascorrales aunque su
nombre oficial era el de Travesía
de Cimadevilla. Según Tolivar
Faes, esencial una vez más, la
Calleja de los Huevos fue conocida así al menos desde el siglo
XIII. El nombre definitivo quedó
fijado por el ayuntamiento en sesión de 11 de febrero de 1937.
Parece que el nombre se debe
a que en este lugar era frecuente
la venta de estos alimentos porque, queridos niños, no siempre
en Oviedo hubo un supermercado a la vuelta de la esquina y ni
los huevos ni, por ejemplo, la leche, venían en cartones y bricks.
Servidor, que no es todavía un
fósil jurásico, aún recuerda las
mujeres que venían a Oviedo a
vender leche. Mi tía Julia venía
casi a diario desde San Claudio
con las relucientes lecheras de
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“La medida reducirá el tráfico en el centro y los
niveles de contaminación”, aseguran desde la
candidatura de la marca municipal de Podemos

Una imagen actual de la calleja de los Huevos.

aluminio a lomos de su dócil burra; por cierto, a la que un día me
subí por un lado cayendo de bruces por el otro. Hasta ahí llegó
toda mi experiencia equina. Hoy
para verlas hay que ir a Trascorrales. Y están en bronce. También solía acompañar a mi hermano con frecuencia a buscar la
leche a casa de mi tía Rosario a
los Casones del Vallobín. Allá
íbamos con una botella de “La
Casera” debajo del brazo, en un
desplazamiento por calles de barro y oscuridad en las que, cuando nos sorprendía la anochecida,
el canguelo lograba que, más que
correr, casi voláramos. Tampoco
era raro ir a comprar los huevos a
granel con una especie de rústicas hueveras de alambre con yerba o paja para amortiguar golpes
y evitar tortillas prematuras.
Fermín Canella también se refiere a la Calleja de los Huevos
cuando narra un épico suceso
acaecido en la medianoche del
24 de mayo de 1808: “Don Gregorio Piquero Argüelles, uno de
los principales jefes de la agitación, disfrazado con un vestido

de Juan Álvarez Santullano, se
dirigió con don Juan Cimadevilla, don Francisco de Paula Pintado y otros dieciocho animosos
hijos de la capital a la Casa Regencia donde acababan de tomar
posesión las autoridades recién
llegadas a Oviedo. Antes habían
permanecido ocultos desde el oscurecer del 24 en una casa de los
Trascorrales y, al sonar los tres
cuartos para las doce de la noche, salieron cautelosamente de
dos en dos, pasando la llamada
calleja de los Huevos, que da
frente a dicha casa, donde con
valor temerario sorprendieron al
centinela y se apoderaron del
resto de la guardia”.
El sorprendido centinela bien
podría haber exclamado eso de
“¡manda güevos!” y, quién sabe,
quizá podríamos tener ahí otro
origen para el nombre de la calle
pero como creo que no va a colar, vamos a dejarlo en honor de
ese alimento esencial de nuestras sencillas y valiosas “Gallus
gallus domesticus”; por estos lares, sean de caleya o vivan en
una jaula, pites. De toda la vida.

L. BLANCO
Ofertar plazas de garaje por
diez euros al mes a quienes estén
abonados al transporte urbano de
la ciudad. Esa es la última propuesta de Somos Oviedo de cara
a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo con la
que, asegura, pretende reducir el
tráfico de los vehículos privados
por el centro de la ciudad para
bajar los niveles de contaminación y, al mismo tiempo, dar uso
a unas plazas subterráneas públicas actualmente desaprovechadas. Asimismo, pretenden
destinar una bolsa de plazas públicas para los vecinos de la zona rural del concejo, que se adjudicarían mediante criterios económicos y el estado físico de los
usuarios.
La candidatura de la marca
municipal de Podemos subraya

h

que, actualmente, existen numerosas plazas libres en los aparcamientos públicos de Alfonso Camín, Ciudad Naranco, El Cristo,
Económicos el parque de Invierno, Plaza de Castilla y la calle
Turina. “Las plazas del conocido
como Cinturón verde fueron un
pelotazo urbanístico del PP y
queremos ponerlas al servicio de
los ovetenses y su salud”, señalan desde la candidatura encabezada por Ana Taboada.
La propuesta de Somos pasa
por ofertar los aparcamientos, todos ellos situados en barrios que
rodean el centro, a un precio muy
inferior a los 45 euros mensuales
actuales para fomentar que los
ciudadanos dejen sus coches en
estos parkings subterráneos para
luego utilizar el transporte urbano en sus desplazamientos a distintos puntos del casco urbano.

La hemeroteca
Por Ángel Fidalgo
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■ LA ZONA AZUL SE DISPARA
POR EL CENTRO DE LA CIUDAD

■ LA ESCUELA DE HOSTELERÍA

“Se perfila la ampliación de la
zona azul. Parece imparable.
Las calles propuestas por el
Ayuntamiento para su inclusión
en la zona de aparcamientos
con tiempo limitado son las siguientes: plaza Mayor, plaza de
Riego, plaza del Carbayón, Covadonga, Posada Herrera, plaza
de Longoria Carbajal, Campomanes, Martínez Marina y plaza de San Miguel. Un número
susceptible de ser ampliado en
el ‘ensanche’ de la zona azul”.
■ GONZÁLEZ BESADA TENDRÁ
ACERAS Y ADEMÁS UN
GRAN EDIFICIO SINGULAR

“La siempre abandonada calla
de González Besada, incluyendo su prolongación que termina en la nueva carretera que
une Oviedo con Mieres, tendrá
aceras. Hasta ahora es un auténtico desastre. Las pocas que
hay son irregulares, otras destrozadas y en el resto de la calle sencillamente no las hay.
Además, en el entronque la
plaza San Miguel con Besada
se construirá un gran bloque de
edificios”.

DEL CAMPO, EN EL AIRE POR
FALTA DE SUBVENCIONES

“La creación de la Escuela de
Hostelería de Asturias, según un
acuerdo suscrito por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio
y la Asociación Empresarial de
Hostelería, se encuentra paralizada a la espera de lograr las
oportunas subvenciones que faciliten la adecuación del actual
aguaducho situado en el paseo
de la Herradura, en el Campo
San Francisco, como aulas de
enseñanza para los aprendices
del sector hostelero. Con anterioridad, el Ministerio de Comercio y Turismo no apoyó la
petición de una subvención al
centro, diciendo que no era un
asunto prioritario”.
■ NUEVO ACCESO PARA LA

BOLGACHINA DESDE SAN LÁZARO

“El alcalde, Gabino de Lorenzo,
asistió ayer a la inauguración de
la urbanización ‘Torres del Cortijo’. El proyecto, que supone el
remate de la entrada a San Lázaro, incluye la nueva urbanización de la calle Aurelio de Llano
y un nuevo acceso hacia La Bolgachina”.
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